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Casi dos de cada cinco extremeños, exactamente un 38,27% de los ciudadanos
entrevistados, han manifestado que, desde su punto de vista, la inmigración es el
mayor de los problemas a los que se enfrentan hoy día los países miembros de la
Unión Europea.
Este tipo de sondeos viene siendo realizado por el Centro Europeo de
Información y Promoción de Extremadura para averiguar cuál es la impresión de
los extremeños sobre los temas europeos, siendo remitidos los resultados a las
instituciones europeas a través de las oficinas de representación en España de la
Comisión y del Parlamento Europeo.
Además, al margen de la inmigración, los ciudadanos de nuestra Comunidad
Autónoma se sienten también muy intranquilos por asuntos como el desempleo,
la falta de seguridad y las alteraciones producidas en el medio ambiente, aspectos
que fueron mencionados como el mayor problema de los europeos por el 17%, el
12,3% y el 12,1% de los entrevistados, respectivamente.
También hubo muchos ciudadanos que se mostraron muy preocupados por la
marcha de la economía y la globalización económica (6,1%), por la falta de un
liderazgo político bien definido en la UE (6,1%), por los desequilibrios
territoriales motivados sobre todo por la ampliación de la Unión Europea hacia el
Este (5%), e incluso por asuntos como la falta de consenso para aprobar la
Constitución Europea, las desigualdades de género o la intolerancia social.
El sondeo, realizado principalmente durante el pasado mes de marzo por los
técnicos del CEIPREX, se llevó a cabo contactando con un total de ochocientas
diez personas mayores de dieciocho años de las dos provincias extremeñas. Los
entrevistados sumaron un porcentaje similar de hombres que de mujeres, y el
54% de ellos tenía entre 26 y 55 años, el 29% eran menores de 26 años, el 17%
mayores de 55. Casi la mitad de los encuestados trabajaba en el sector servicios,
con un 20% dedicado a la industria o la construcción, un 15% al sector agrario y
un 22% de estudiantes, jubilados, etc. Según los técnicos que han realizado el
sondeo, no se han observado grandes diferencias en la respuesta de los
encuestados dependiendo de la edad, ocupación, sexo o provincia de origen.
Los resultados del sondeo muestran la rápida evolución sociocultural que se ha
producido en Extremadura en la última década, pues los temas que preocupan
hoy a nuestra población son muy distintos a los que la agobiaban hace unos años,
con la excepción quizás del desempleo, que se mantiene como una inquietud
constante. Nuestras preocupaciones son muy similares a las que tienen los
ciudadanos de Madrid, Londres o Berlín, si bien los porcentajes varían
ligeramente. Es de destacar también la madurez de los extremeños al haber
considerado como problemas muy destacados aquellos que afectan a la
colectividad del continente o del planeta, como las alteraciones de la naturaleza,
la falta de liderazgo político a escala europea o los desequilibrios territoriales.
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ACTUALIDAD EUROPEA
ESPACIO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN
La Comisión europea presentó el pasado 4 de abril el Libro
Verde “El espacio Europeo de Investigación: nuevas
perspectivas”, que reconoce los desafíos que suponen para
Europa la fragmentación de la investigación y la insuficiente
inversión en ella, así como la creciente globalización de la
ciencia y la tecnología. Impulsar la generación de
conocimientos y mejorar su uso es una necesidad de
importancia vital para que la UE pueda alcanzar los
ambiciosos
objetivos
económicos,
sociales
y
medioambientales que fija para ella la Estrategia de Lisboa
para el Crecimiento y el Empleo. El documento presentado,
abierto a las aportaciones de todos los ciudadanos hasta
agosto, se estructura en torno a seis ejes principales: 1) Un
flujo adecuado de investigadores competentes que esté
garantizado por un alto grado de movilidad entre
instituciones, disciplinas, sectores y países; 2) Unas
infraestructuras de investigación de categoría mundial que
estén integradas y conectadas en red y sean accesibles a los
equipos de investigación de toda Europa y del mundo gracias,
principalmente, a las nuevas generaciones de infraestructuras
de comunicación electrónica; 3) Unos centros de
investigación “excelentes” que, estando comprometidos en un
esfuerzo efectivo de cooperación y colaboración públicoprivada, formen el núcleo de grupos de investigación e
innovación así como de comunidades de investigación
virtuales; 4) Un intercambio efectivo de conocimientos,
particularmente entre el sector público de la investigación y
la industria, pero también con el público en general; 5) Unos
programas y prioridades de investigación bien coordinados
que cuenten a escala europea con un nivel adecuado de
inversiones públicas en investigación, planificadas
conjuntamente, y que, presentando unos objetivos prioritarios
comunes, sean objeto de una ejecución coordinada y de una
evaluación conjunta; 6) Una voluntad de apertura al mundo
del Espacio Europeo de Investigación, haciendo especial
hincapié en los países vecinos y asumiendo el firme
compromiso de hacer frente a los retos globales con los
socios de Europa. El documento va acompañado de unas
directrices con las que se pretende ayudar a esos centros a
afianzar sus vínculos con la industria. Dichas directrices
subrayan una serie de buenas prácticas para la gestión y
transferencia de los conocimientos y de los derechos de
propiedad intelectual.
Nota: disponemos del documento en formato electrónico
para envío

EL DOMINO “.eu” EN INTERNET
El 7 de abril, el dominio europeo de Internet ".eu" celebró su
primer año de apertura al público. Se han registrado más de
2,5 millones de nombres de dominio. Este enorme número de
usuarios activos hace del dominio ".eu" el tercer dominio de
primer nivel más popular de Europa y el séptimo más popular
de todo el mundo. Con un aumento del 17% de los registros
en los últimos cinco meses, el dominio de primer nivel ".eu"
es también uno de los que más rápido está creciendo. Durante
su primer año de existencia, solicitaron un nombre de
dominio ".eu" ciudadanos y empresas de los 27 Estados
miembros, pero la mayor demanda provino de Alemania
(31%), el Reino Unido (17%) y los Países Bajos (12%). El
gran éxito del dominio ".eu" también se ha visto acompañado
de un aumento de la demanda de nombres de dominio
nacionales en la mayoría de los Estados miembros.

AYUDA “DE MÍNIMIS” EN EL SECTOR
AGRARIO
La Comisión aprobó el pasado 4 de abril un proyecto de
Reglamento por el que se incrementa el límite máximo de las
ayudas de pequeña cuantía (llamadas ayudas «de minimis»)
en el sector agrario hasta 6.000 euros por beneficiario a lo
largo de un período de tres años y, por Estado miembro, hasta
el 0,6 % del valor de la producción agraria. El proyecto
precisa además de forma más clara el ámbito de aplicación de
las ayudas «de minimis» y proporciona a los Estados
miembros un mayor margen de maniobra para conceder
ayudas sin falsear la competencia. El proyecto va a ser
examinado ahora con los Estados miembros y publicado
posteriormente en el DOUE, lo que permitirá presentar
observaciones a los terceros interesados, tras lo cual volverá a
consultarse a los Estados miembros sobre el texto del
proyecto. Una vez finalizado este proceso de consulta, la
Comisión adoptará un reglamento definitivo a finales de año.

ÚLTIMAS COMUNICACIONES
COMISIÓN PUBLICADAS

DE

LA

Marco para la encuesta europea sobre los
conocimientos lingüísticos. COM (2007) nº 184 fechada
el 13/04/07
De Monterrey a “El consenso europeo sobre
desarrollo”: respetar nuestros compromisos. COM
(2007) nº 158 fechada el 04/04/07
Comunicación sobre la ejecución del programa
plurianual comunitario de incremento de las
posibilidades de acceso, utilización y explotación de
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los contenidos digitales en Europa (Programa
eContentplus). COM (2007) nº 28 fechada el 29/01/07
UE – China: una asociación más fuerte con mayores
responsabilidades. COM (2006) nº 631 fechada el
24/10/06
Nota: recogemos las últimas Comunicaciones publicadas y
de las que, por falta de espacio, sólo reflejamos título y
referencia. Posibilidad de envío en formato electrónico y
todas disponibles para consulta en nuestros archivos

CONVOCATORIAS
Todas las convocatorias abiertas están en nuestra página
web, permanentemente actualizada.

que tenga plenamente en cuenta sus necesidades específicas y
contribuya a: a) Reforzar significativamente el interés de las
PYME por los aspectos relacionados con la propiedad
intelectual, b) Hacerlas más conscientes de la necesidad de
integrar la propiedad intelectual en sus estrategias de
innovación y en su planificación empresarial, c) Mejorar la
protección de los derechos de propiedad intelectual de las
PYME mediante un más amplio registro de los derechos en
toda la UE y a nivel internacional y un mayor uso de métodos
de protección no registrados,; d) Aumentar la protección y
aplicación por las PYME de sus DPI frente a infracciones
originadas tanto dentro como fuera de la UE y e) Reforzar la
capacidad de las PYME para luchar contra las imitaciones.

ENERGÍA INTELIGENTE PARA EUROPA
LA JUVENTUD EN ACCIÓN
Fecha límite: 01/06/07 (para los proyectos que se inicien
entre el 01/09/07 y el 31/01/08); 01/09/07 (para proyectos
que comiencen entre el 01/12/07 y el 30/04/08); y 01/11/07
(para los que empiecen entre el 01/02/08 y el 31/07/08)
Comentarios: BOE nº 78 de 31/03/07. Disponemos del
paquete informativo completo
Convocatoria de ayudas para la realización de actividades
financiadas por la Comisión Europea en el marco del
programa de acción comunitario "La juventud en acción", del
Instituto de la Juventud. Se establecen como subvencionables
las siguientes acciones: 1) La juventud con Europa (1.1.Intercambio de jóvenes; 1.2.- Iniciativas juveniles nacionales
y transnacionales; 1.3.-Proyectos y actividades de
participación en la vida democrática); 2) Servicio voluntario
europeo; 3) La juventud en el mundo (3.1.- Cooperación con
los países vecinos de la UE); 4) Sistemas de apoyo a la
juventud (4.3.- Formación y conexión en red de las personas);
5) Apoyo a la cooperación europea en el ámbito de la
juventud (5.1- Apoyo a la cooperación europea en el ámbito
de la juventud).

SENSIBILIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS
DPI
Fecha límite: 22/06/07
Comentarios: DOUE C 79 de 12/04/07. Información 2007/C
79/03. Convocatoria ENT5/CIP/07/B/N02C00. Disponemos
del paquete informativo completo
Convocatoria de propuestas de la DG ENTR para proyectos
de sensibilización y aplicación de los Derechos de Propiedad
Intelectual (DPI), incluido el helpdesk DPI. Su objetivo es
poner en marcha un proyecto trienal de sensibilización y
aplicación de los DPI, dirigido principalmente a las PYME,

Fecha límite: 28/09/07
Comentarios: DOUE C 86 de 20/04/07. Información 2007/C
86/08. Disponemos del paquete informativo completo
Convocatoria de propuestas para acciones en el campo de la
energía dentro del programa “Energía Inteligente para
Europa”. Este programa promueve el apoyo a la eficiencia
energética, las fuentes de energía renovables y la
diversificación energética. Contribuirá a asegurar una energía
sostenible para Europa, reforzando así la competitividad
europea, e incluirá acciones dirigidas, en particular, a: a)
Fomentar la eficiencia energética y la utilización racional de
los recursos energéticos; b) Promover fuentes de energía
nuevas y renovables, y fomentar la diversificación energética;
c) Promover la eficiencia energética y el uso de fuentes de
energía nuevas y renovables en el ámbito del transporte.

PARTENARIADOS
Todos los partenariados existentes en nuestros archivos
están disponibles en nuestra página web, permanentemente
actualizada

ARTESANIA ARTÍSTICA (Florencia, Italia)
La Fundación para el Artesanado Artístico de Florencia, una
unión de organizaciones de artesanos, autoridades locales e
instituciones culturales, busca socios para el proyecto AVA,
cuyo objetivo es analizar la relación existente entre
artesanado y artista a lo largo de la historia, así como buscar
las razones de esta diferenciación. El objetivo es realizar una
nueva cooperación entre unos y otros a la hora de producir
tallas artísticas. El proyecto se divide en 4 paquetes: 1)
Análisis a lo largo de la literatura europea la diferencia entre
artesano y artista; 2) Creación de mesas de trabajo para
intercambio de experiencias; 3) Formación de equipos de
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trabajo conjuntos; 4) Organización de una exhibición, que se
mostrará en cada país.
Nota: les ponemos en contacto con los responsables del
proyecto y debería ser antes del

SEMINARIOS
Todos los seminarios existentes en nuestros archivos están
disponibles en nuestra página web, permanentemente
actualizada

ENERGÍAS RENOVABLES (Cáceres)
La Fundación Global Nature de Torrejón el Rubio (Cáceres)
organizan en la capital cacereña entre el 23 y 24 de mayo las
“Jornadas sobre Energías Renovables y Cambio Climático”
que se enmarcan dentro del proyecto “Las energías
renovables, un futuro sostenibles para todos”. En este
encuentro se analizará el Cambio Climático y las posibles
soluciones en el tema energético que podrían contribuir a
pararlo, las distintas implantaciones de las energías
renovables, así como los aspectos económicos y de desarrollo
rural ligados a este tipo de energías limpias.
Nota: les ponemos en contacto con los responsables del
evento

PUBLICACIONES
NUEVOS TÍTULOS EN BIBLIOTECA
Sociedad de la Información y Agricultura &
Desarrollo Rural: Enlazando políticas europeas
(disponible sólo en inglés)
(*) Mapa: La Política Agrícola Común: Una política
que evoluciona con los tiempos
(*) La Agenda Social 2005-2010: Una Europa social en
la economía global. Empleo y oportunidades para
todos
Nota: de los títulos precedidos de un (*) nos pueden
solicitar los ejemplares que deseen. Se atenderá por
riguroso orden de petición. Las publicaciones son gratuitas;
sin embargo, los gastos de envío correrán de su parte.
Recogemos los que consideramos de mayor interés

REGIÓN
Ayudas al voluntariado: en el DOE del 21 de abril se
publica una Orden de la Consejería de Bienestar Social por la
que se convocan subvenciones para la realización de
proyectos de promoción del voluntariado social en
Extremadura para 2007. Las solicitudes hasta el 11 de mayo.
Ayudas para el acceso a Internet: en el DOE del 12 de abril
se publica una Orden de la Consejería de Infraestructuras y
Desarrollo Tecnológico por la que aprueba la convocatoria

pública de concesión de subvenciones a entidades sin ánimo
de lucro y personas físicas para fomentar la conectividad
mediante banda ancha en Extremadura. El importe de la
subvención será de 200 euros por alta en el servicio de
conexión a Internet por banda ancha y debe mantenerse, al
menos, 12 meses. Las solicitudes hasta el 12 de mayo.
Subvenciones al ahorro energético: en el DOE del 17 de
abril se publica el Decreto 60/2007, de la Consejería de
Economía y Trabajo, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en actuaciones
de ahorro y eficiencia energética y primera convocatoria para
el año 2007. El objeto promover la realización de estudios,
inversiones y gastos en proyectos de mejora de la eficiencia
energética. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 18 de
mayo.
Actividades culturales en centros sanitarios: en el DOE del
12 de abril se publican 3 Órdenes de la Consejería de Sanidad
y Consumo por la que se convocan el Certamen de
Narraciones Cortas, el Certamen de Pintura y el Certamen de
Fotografía. Todos ellos dirigidos a todos los profesionales de
centros sanitarios públicos radicados en la Comunidad
Autónoma de Extremadura. Los trabajos podrán presentarse
hasta el 26 de octubre para las Narraciones, 23 de noviembre
para Pintura y 2 de noviembre paras las obras de Fotografía.
Ayudas para maquinaria agrícola. En el DOE del 17 de
abril se publica el Decreto 63/2007, de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente, por el que se regula la
concesión de ayudas para la promoción de nuevas tecnologías
en maquinaria y equipos agrarios y se establece la
convocatoria de ayudas para el año 2007. El plazo de
presentación de solicitudes finaliza el 17 de mayo.
Ferias
XVIII Salón del Jamón Ibérico: tendrá lugar en las
instalaciones de INFEJE en Jerez de los Caballeros (Badajoz)
del 3 al 6 de mayo
XXX FEVAL – Espacios Alternativos – Espacio de la
Naturaleza: se celebrarán en las instalaciones de FEVAL en
Don Benito (Badajoz) del 18 al 20 de mayo
III VITALEX (Salón de la Vida Sana, la Belleza y el
Bienestar): se desarrollará en las instalaciones de FEVAL en
Don Benito (Badajoz) del 18 al 20 de mayo
X TURINTERIOR (Certamen Profesional del Turismo
Interior y la Naturaleza): tendrá lugar en las instalaciones
de FEVAL en Don Benito (Badajoz) del 18 al 20 de mayo
XXVI Feria de Muestras de la Campiña Sur: se celebrará
en FECSUR en Azuaga (Badajoz) del 24 al 27 de mayo
II Salón del Turismo y la Gastronomía: se desarrollará en
IFENOR en Plasencia (Cáceres) del 26 al 29 de mayo
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